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RESUMEN. Los patrones de alimentación (PA) están ligados a comportamientos de los estilos de vida. 
Conocer los PA y sus relaciones con los factores de los estilos de vida puede ayudar a evitar que los 
niños realicen prácticas de alimentación poco saludables. Nuestro objetivo fue describir los PA en niños 
españoles de                          10 años y examinar sus asociaciones con variables sociodemográficas y de los estilos de 
vida. El consumo de leches adaptadas para lactantes y niños pequeños (leches enriquecidas y 
fortificadas) en la población infantil española está aumentando, y hay una falta de evidencia sobre si el
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consumo de este tipo de leche está teniendo un impacto en la ingesta de nutrientes y si están 
ayudando a alcanzar las recomendaciones de nutrientes. Dentro del Estudio Nutricional en Población 
Infantil Española (EsNuPI), se consideraron dos cohortes de estudio y tres grupos de edad diferentes 
en intervalos de tres años en cada uno de ellos. La cohorte de estudio incluyó a 740 niños en una 
muestra representativa de la población urbana española no vegana y a 772 niños en una cohorte de 
conveniencia de consumidores de leches adaptadas (AMS) (incluida la leche de continuación, la leche 
de crecimiento y las leches fortificadas y enriquecidas) que proporcionaron información sobre 
variables sociodemográficas, factores de los estilos de vida y hábitos de alimentación; para esto último 
se utilizó un cuestionario de frecuencia alimentaria. Se realizó un análisis de componentes principales 
para identificar los PA a partir de 18 grupos de alimentos. Los grupos de alimentos y las variables 
sociodemográficas y de los estilos de vida se combinaron mediante un algoritmo de agrupamiento 
jerárquico. Tres PA predominaron en cada grupo de edad y cohorte de estudio: un patrón dietético 
(PD) de alimentos hipercalóricos apetitosos y dos PD de tipo mediterráneo. Sin embargo, los niños de 
la AMS mostraron un patrón dietético predominantemente relacionado con la dieta mediterránea, con 
alto consumo de cereales, frutas y verduras, además de leche y productos lácteos. La edad de los niños 
y ciertos factores de los estilos de vida, como el nivel de actividad física, el nivel de formación de los 
padres y los ingresos familiares, se correlacionaron estrechamente con los conglomerados o clústeres 
dietéticos. Por lo tanto, los hallazgos brindan información sobre el diseño de intervenciones en los 
estilos de vida que podrían revertir la aparición de PA no saludables en la población infantil española.

Palabras clave: niños; análisis de conglomerados; patrones de alimentación; actividad física; 
comportamiento sedentario

1. Introducción
La infancia es una etapa caracterizada por altos requerimientos de nutrientes y una rápida 

conversión de una dieta basada principalmente en leche (leche materna o leches para lactantes) a 
una dieta variada mediante la ingesta de numerosos grupos de alimentos. Los primeros dos años 
de vida son fundamentales para el crecimiento del individuo y pueden influir en la salud a largo 
plazo [1]. Más tarde, en la niñez, los períodos de cambio de alimentación son evidentes entre los 
tres y cuatro años y entre los siete y nueve años [2]. La elección de alimentos de los padres y el 
entorno familiar y escolar interactúan principalmente para moldear la conducta alimentaria de los 
niños pequeños  [3] , lo que puede tener consecuencias para la incidencia del sobrepeso, la 
obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) derivadas. Los malos hábitos de 
alimentación se asocian con una mayor prevalencia de ECNT y un aumento de la mortalidad 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados [4]. Los comportamientos alimentarios 
y los estilos de vida poco saludables, como el sedentarismo, asociado principalmente con un 
mayor tiempo de pantalla y poco tiempo dedicado a la actividad física, se establecen en la 
infancia y tienden a seguir durante la adolescencia y la edad adulta [5-7]. En particular, en los 
niños españoles de tres a cinco años, la dieta y otros hábitos de vida parecen estar influenciados 
por la concienciación sobre salud de sus padres y otras características socioeconómicas [8]. Por lo 
tanto, los comportamientos de estilo de vida saludables deben establecerse en la infancia.

La mayoría de las guías dietéticas de muchos países promueven el consumo de leche y otros 
productos lácteos, por ejemplo, leche fermentada y queso, ya que proporcionan proteínas de alta 
calidad, calcio y una amplia gama de micronutrientes [9-11]. Las evidencias más recientes 
muestran que el consumo de productos lácteos tiene una asociación neutral o inversa en relación a 
resultados adversos de salud cardiometabólica, incluyendo la enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica, la diabetes tipo 2, y los factores de riesgo asociados [12,13]. Sin embargo, en 
muchos países el consumo de lácteos está disminuyendo alejándose del nivel recomendado, y se 
cuestionan los beneficios potenciales de la leche y los productos lácteos para la salud [12], a pesar 
de que el consumo habitual de lácteos está asociado con el crecimiento y el contenido mineral 
óseo en la infancia y la adolescencia [14]. La población infantil europea que lleva un estilo de vida 
más saludable consume más leche y yogurt; además, en España, se ha observado que aquellos 
niños que bebían más leche también mostraban mejores patrones de alimentación [15,16]. 
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Una dieta equilibrada en los niños cubre las necesidades de todos los nutrientes. Sin embargo, en 
los países desarrollados, como por ejemplo, en España, algunos nutrientes se consumen habitualmente 
en exceso (por ej., proteínas), o un porcentaje de niños ingieren cantidades insuficientes de otros, 
principalmente hierro, calcio, vitamina D y ácido docosahexaenoico (DHA)  [17,18]. El consumo de 
leches adaptadas en niños pequeños en España, incluidas las leches de continuación (alimentos 
destinados a ser utilizados como parte líquida de la dieta de destete para el lactante a partir del 6º mes 
de vida), leche para niños pequeños (dirigida a niños pequeños de entre 12 y 36 meses, típicamente se 
venden como una línea de productos, denominadas en España “leches de crecimiento”, y leches 
fortificadas o enriquecidas con nutrientes seleccionados pueden ayudar a satisfacer la requerimientos 
en tales situaciones, pero todo esto se ha estudiado poco [19,20]. El consumo de leches adaptadas para 
niños (leches de continuación y de crecimiento) y leches enriquecidas y fortificadas en la población 
infantil española es de alrededor de 9225 toneladas al año [17]. Según el Informe del Consumo 
Alimentario en España 2018, la venta de leche fortificada aumentó un 26,3 % en comparación con la 
venta del año 2017, y no hay evidencias de si el consumo de este tipo de leche está teniendo un 
impacto sobre la ingesta de nutrientes ni si está ayudando a alcanzar las recomendaciones de ingesta 
de nutrientes [21].

 Los estudios de consumo de alimentos se centraron tradicionalmente en los ingredientes y 
nutrientes de los alimentos. Sin embargo, dado que la dieta es multidimensional y compleja, en los 
últimos años se han desarrollado otros enfoques y la investigación se ha orientado hacia enfoques 
centrados en los patrones de alimentación (PA)  [22,23]. Las elecciones humanas están determinadas 
por factores individuales, sociales y culturales [24]. Desde principios de la década de los 80, los PA se 
han utilizado para sintetizar múltiples componentes dietéticos relacionados en variables combinadas 
que representan hábitos de alimentación claves y la dieta general en individuos que viven en la 
comunidad. El interés en los PA también está motivado por los conocidos efectos interactivos de los 
alimentos que se consumen juntos y por la dimensionalidad de los datos y múltiples problemas de 
pruebas que afectan el análisis estadístico de muchos grupos de alimentos o nutrientes individuales  
[25].

  El análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés), análisis factorial 
exploratorio, o análisis de conglomerados se han utilizado para obtener empíricamente PA [26]. 
Estas decisiones se refieren al formato de la variable de entrada y la transformación potencial, la 
cantidad de variables de entrada y los esquemas de agrupación de alimentos, el método de 
estimación y los criterios para la selección del modelo, incluida la forma de elegir la cantidad de 
PA que se deben retener [27]. A pesar de las claras diferencias en los enfoques e interpretaciones, 
existe alguna prueba de que los patrones alimentarios subyacentes son revelados bien por el PCA 
o por el análisis de conglomerados [23] y la mayoría de los PA identificados generan constructos
dietéticos válidos que caracterizan a las poblaciones consideradas [24].

Varios estudios utilizaron los métodos mencionados anteriormente para comprender mejor las 
relaciones entre la dieta, la actividad física, el comportamiento sedentario y los PA específicos de cada 
país en niños y adolescentes [28-32]. Por ejemplo, se detectaron siete PD en 3427 niños de seis años en 
Brasil [33], otro estudio analizó la ingesta de alimentos de 1130 niños de uno a cinco años de la 
República Checa sin identificación en PA [34], y se identificaron tres PA en 1063 niños (de seis a ocho 
años) de Coimbra, Portugal  [4]. En un estudio europeo realizado en 9301 niños de dos a nueve años, 
se encontraron tres PA basados en una mayor frecuencia de consumo de aperitivos y comida rápida 
(alimentos procesados), alimentos y bebidas dulces (dulces), frutas y verduras (saludables) [35]. Otros 
estudios mostraron que la adhesión a la dieta mediterránea está directamente asociada con la actividad 
física (y posiblemente con la adecuación de la dieta) e inversamente con el comportamiento sedentario, 
mientras que los resultados para el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y el estado de peso fueron 
incongruentes [36].

El Estudio de Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España (ANIBES) se centró en los 
PA, conductas de actividad física, conductas sedentarias y horas de sueño en días laborables en 207 
niños españoles de 9 a 12 años y 208 adolescentes de 13 a 17 años, agrupados en dos conglomerados 
diferentes (una actividad física baja y un patrón de estilo de vida de dieta más deficiente, que incluía una
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mayor proporción de niñas; y una actividad física elevada, un comportamiento poco sedentario, una 
duración del sueño más prolongada, patrón de estilo de vida de dieta más saludable) [37].  Leis y 
cols. [38] asignaron 489 niños del estudio GENOBOX (Associations between genetic 
variants, biomarkers of oxidative stress, inflammation and cardiovascular risk in obese children) (niños 
con buen estado de salud y peso normal, con sobrepeso y con obesidad, de 5 a 14 años de 
edad) en tres conglomerados dietéticos. Los niños del conglomerado 1 mostraron mayor 
insulina plasmática, evaluación del modelo homeostático para la resistencia a la insulina (HOMA-
IR) y triacilgliceroles en comparación con los otros grupos [35].  Sin embargo, falta información 
relevante para otros grupos de edad (menores de 5 años) en España. Por lo tanto, el "Estudio 
Nutricional en Población Infantil Española" (EsNuPI) fue diseñado para determinar el consumo de 
alimentos, la ingesta de nutrientes y los patrones de alimentación, así como de la actividad física y 
los comportamientos sedentarios la población infantil española con edades de 1 a <10 años que 
viven en áreas urbanas con más de 50.000 habitantes, distribuidas en nueve áreas geográficas (según el 
criterio español de Nielsen) [21].

      Teniendo en cuenta estos antecedentes, nuestro objetivo fue (1) determinar los PA en una cohorte 
representativa de la población infantil española no vegana, que vive en áreas urbanas (Spanish 
Reference Cohort, SRS) en tres grupos de edad diferentes (Grupo 1 (Gp 1), 1 a <3 años; Grupo 2 (Gp 2), 
de 3 a <6 años, y Grupo 3 (Gp 3), de 6 a <10 años), así como en una cohorte de conveniencia de 
consumidores de leches adaptadas (incluidas las leches de continuación, las leches de crecimiento, 
y otras leches fortificadas y enriquecidas) de los mismos grupos de edad (cohorte de consumidores 
de leches adaptadas, Adapted Milk Consumers Cohort, AMS), y (2) examinar cómo los 
factores sociodemográficos y de los estilos de vida se agrupan dentro de los PA y entre los tres grupos 
de edad.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño del estudio y muestra

Los datos utilizados en este artículo se obtuvieron como parte del estudio EsNuPI, un estudio 
prospectivo, transversal y observacional realizado desde octubre de 2018 hasta enero de 2019. El diseño, 
el protocolo y la metodología del estudio EsNuPI se han descrito previamente con más detalle [21]. 
Brevemente, el estudio EsNuPI evaluó el consumo de alimentos y el aporte de nutrientes, los patrones y 
hábitos de alimentación, así como la actividad física y los comportamientos sedentarios de los 
niños españoles no veganos, que viven en áreas urbanas, distribuidos en nueve regiones geográficas 
según las zonas españolas de Nielsen. Distribución geográfica de Nielsen de la muestra para el 
estudio EsNuPI: área 1 (9,8 %), noreste; área 2 (12,6 %), levante (este); área 3 (15,1 %), sur; área 4 (7,6 %), 
central; área 5 (11,9 %), noroeste; área 6 (8,6 %), centro norte; área 7 (9,4 %), área metropolitana de 
Barcelona; área 8 (19,0 %), área metropolitana de Madrid; área 9 (6,0 %), Islas Canarias [21].

Se seleccionaron dos cohortes, (SRS y AMS), ambas con niños de 1 a <10 años. La cohorte AMS 
consumía habitualmente leches adaptadas (leche de continuación, leche de crecimiento y leche 
fortificada o enriquecida), según la edad específica de los niños. Todas estas leches adaptadas 
generalmente se formulan con un reemplazo parcial de ácidos grasos saturados (AGS) de la grasa de la 
leche por ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de aceites vegetales y se les añaden nutrientes 
seleccionados, como el calcio, el hierro, la vitamina D y el ácido docosahexaenoico (DHA) de origen 
marino, dependiendo de la edad específica del niño. Las razones para elegir las cohortes AMS y SRS se 
han descrito en un artículo publicado con anterioridad  [21].

Un total de 1514 niños aceptaron participar en el estudio y completaron la entrevista presencial. El 
estudio EsNuPI se realizó de acuerdo con la declaración de Helsinki y fue aprobado por el comité ético 
de la Universidad de Granada (Nº 659/CEIH/2018) y registrado en ClinicalTrials.gov (ID de protocolo 
único: FF01/2019).
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2.1.1. Encuesta dietética y recopilación de datos

Para nuestro estudio, se utilizó un cuestionario de frecuencia del consumo de alimentos (CFCA) que fue 
previamente modificado, adaptado y validado con los tamaños de las porciones y los grupos 
de alimentos que la población infantil española suele consumir [39]. Este CFCA fue cuantitativo, y 
los participantes respondieron preguntas sobre el consumo habitual de alimentos de su hijo 
durante los últimos 12 meses, estructurado en 10 grupos de alimentos e incluyendo 251 
alimentos diferentes en lo que se encontraban los alimentos y bebidas más consumidos por la población 
española   [21,39,40]. Se dividieron estos 10 grupos en 18 subgrupos debido a la gran diversidad de 
productos alimentarios que existe actualmente. Los principales grupos de alimentos que se 
consideraron en este estudio fueron: "leche y productos lácteos", "cereales", "carnes y productos 
cárnicos", "aceites y grasas", "bollería y repostería", "frutas", "verduras", "azúcares y dulces", "alimentos 
precocinados" (son alimentos precocinados industrialmente preparados para ser calentados/cocinados 
mediante fritura, microondas, asado, horneado (por ej.: pizza congelada, verdura congelada, 
etc.)), "otros productos lácteos”, "bebidas", "legumbres", "huevos", "pescados y mariscos", 
"aperitivos", "papillas de cereales", "frutos secos" y "salsas y condimentos" [41].

2.1.2. Cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios

El cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios (CAFCS) utilizado para este 
estudio fue una modificación de un cuestionario previamente validado en población infantil de 
Colombia de <10 años basado en un recuerdo de la práctica de actividad física y comportamientos 
sedentarios de siete días [42]. Se hicieron pequeñas modificaciones a este cuestionario para adaptarlo a 
las necesidades del presente estudio, principalmente en términos del lenguaje utilizados habitualmente.

El cuestionario proporcionó información sobre la actividad física y los comportamientos 
sedentarios en niños menores de 10 años. Además, ajustamos el cuestionario a los términos españoles 
más habituales de las diferentes actividades. El protocolo detallado se ha descrito en otro artículo  [21]. 
Se declaró la actividad física indicando todas las actividades realizadas por el niño en un día (24 h) 
durante la última semana (un recuerdo de ingesta de siete días), incluidas las horas de sueño y el tiempo 
de pantalla, y se informó por separado de los días de entresemana y los días de fin de semana. Este 
cuestionario incluyó actividades que requieren más esfuerzo (ciclismo, caminar, bailar, saltar, etc.) y 
actividades que requieren poco o ningún esfuerzo (tiempo de lectura/deberes, horas viendo la 
televisión, tiempo dedicado a usar el ordenador y las consolas de videojuegos o pantallas, clases de 
idiomas extranjeros, clases de música o dibujo). Además, los participantes podían completar la lista con 
otras actividades que no estaban incluidas en las otras secciones. Los hábitos de sueño y alimentación 
incluyeron el número de horas que cada niño dormía por noche y la duración de las siestas, así como el 
número medio de horas que el niño utilizaba para comer, también se informó por separado de los días 
de entresemana y los fines de semana.

Finalmente, los cálculos del gasto energético se basaron en el valor de equivalentes metabólicos 
totales (METy, por sus siglas en inglés) del Compendio de Jóvenes, una tasa metabólica basal (TMB) 
medida o calculada, y la duración de cada actividad específica, de la siguiente manera: coste energético 
(kcal) = METy × TMB (kcal/min) × duración (minutos), donde se predijo la TMB para niños y niñas 
utilizando ecuaciones de Schofield específicas  [43-45]. El nivel de actividad física (NAF) se calculó 
utilizando la media del gasto energético total (TEE) de 24 h y la TMB en la siguiente ecuación:  NAF= 
TEE/TMB. El gasto energético de la actividad física moderada-vigorosa (EE-MVPA) se calculó 
utilizando el gasto energético total medio de 24 h para NAF ≥ 1,6. 

2.1.3. Datos antropométricos

Los datos de peso y talla fueron declarados por los padres o cuidadores en función de la 
cartilla de salud infantil. El peso y la estatura de los niños se evaluaron utilizando los 
patrones de crecimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basados 
en el análisis de los indicadores del índice de masa corporal (IMC) para la edad. Para cada 
niño, el índice de puntuación Z se calculó mediante el software WHO Anthro y WHO Anthro 
PLUS (Versión 3.2.2, enero de 2011).
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2.1.4. Covariables

2.1.4.1. Formación de los padres

Los niveles de formación de los padres de los niños participantes se establecieron siguiendo el 
sistema educativo español. Después de un análisis preliminar de la distribución de la variable, las 
categorías se agruparon y recodificaron en una escala de 3 puntos de la siguiente manera: (1) baja (menos 
de 10 años de formación, escuela primaria o menos), (2) intermedia (12 años de formación; educación 
secundaria superior) y (3) alta (13 años o más de formación; formación profesional superior,  estudios 
universitarios y de posgrado) [21].

2.1.4.2. Ingresos familiares (IF)

    Los ingresos familiares (IF) se clasificaron en función de la ocupación (12 categorías) según los 
criterios de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública 
(ANEIMO), que se adaptaron al contexto español utilizando los criterios de la World Association for 
Market, Social and Opinion Research (ESOMAR). Después de un análisis preliminar de la distribución 
de la variable para este análisis, las categorías se agruparon y recodificaron en una escala de 3 puntos de 
la siguiente manera: nivel de IF (1) bajo, (2) intermedio-bajo y (3) alto (intermedio-intermedio, 
intermedio-alto y alto).

2.2. Análisis estadístico

      Todos los análisis de datos se realizaron con IBM SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.) y la 
versión 3.6.1 de R (R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria). Se calcularon estadísticas 
descriptivas para cada variable.  Los resultados se expresan como la media ± desviación estándar (DE). 
Los valores de p se obtuvieron de las pruebas de H de Kruskal-Wallis corregidas por la prueba post hoc 
de Bonferroni cuando se compararon los grupos de edad para cada cohorte. La prueba de chi-cuadrado 
se utilizó para comparar diferencias porcentuales en las variables de formación de los padres y de IF.

2.2.1. Patrones de alimentación

    El PCA se realizó para identificar patrones de alimentación subyacentes utilizando el peso 
promedio consumido (g/día) por cada individuo de los 18 grupos de alimentos como variables 
de entrada [39]. Se evaluó la multicolinealidad observando el determinante de la prueba de 
esfericidad de Bartlett de la matriz R, y se utilizó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) para verificar la idoneidad del análisis factorial. Para evaluar el grado de 
intercorrelaciones entre variables, se adoptó un valor >0,60 para el KMO. Los factores se rotaron 
ortogonalmente (la opción Varimax) para mejorar la diferencia entre las cargas, lo que facilitó la 
interpretación. 
    Los factores se mantuvieron en función de los siguientes criterios: valor propio del factor >1,2, 

identificación de un punto de interrupción en el gráfico de sedimentación (scree plot), la proporción de 
varianza explicada y la interpretación del factor  [26].
     La fuerza y la dirección de las asociaciones entre patrones y grupos de alimentos se describieron 

mediante una matriz de rotación de la carga de los factores. Los grupos de alimentos con cargas de 
factores >0,20 y comunalidad >0,20 se mantuvieron en los patrones identificados. La puntuación factorial 
para cada patrón se construyó sumando las ingestas observadas del componente alimento ponderado 
por la carga del factor. Una puntuación de factor alta para un patrón dado indicó un consumo alto de los 
alimentos que constituyen ese factor alimenticio, y una puntuación baja indica una ingesta baja de esos 
alimentos. Se utilizaron gráficos de radar para mostrar datos multivariados en forma de un gráfico 
bidimensional de 18 grupos de alimentos (variables de entrada) representados en ejes que parten del 
mismo punto.
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Población total
n = 1512

Cohorte de referencia 
española (SRS)

n = 740

Cohorte de consumidores 
de leches adaptadas (AMS)

n = 772

Sexo
Niños 757 372 385

Niñas 755 368 387

Edad
(años)

1 a <3 471 169 302

3 a <6 533 256 277

6 a <10 508 315 193

*Distribución de las dos cohortes del estudio EsNuPI de los sujetos con datos del cuestionario de frecuencia del consumo de 
alimentos (CFCA), así como información de otras variables de interés.

El consumo de alimentos dividido según los 18 grupos de alimentos considerados en este 
estudio se muestra en la Tabla 2. En la cohorte SRS, el consumo de leche y productos lácteos fue 
significativamente mayor en niños de 1 a <3 años en comparación con niños de 3 a <6 y de 6 a <10 
años, mientras que el consumo de carnes y productos cárnicos, aceites y grasas, otros productos 
lácteos, azúcares y dulces, huevos, bebidas y aperitivos fue significativamente menor. El consumo de 
productos de bollería y repostería, verduras, alimentos precocinados, pescados y mariscos, papillas 
de cereales, salsas y condimentos, y el consumo de frutos secos fue significativamente diferente entre 
los

2.2.2. Patrones de estilo de vida con análisis de conglomerados
 Se utilizó un procedimiento de análisis de conglomerados bietápicos como herramienta 

exploratoria para revelar los grupos naturales dentro del conjunto de datos que de otro modo no 
serían evidentes y determinar automáticamente el "mejor" número de conglomerados utilizando SPSS 
v.25 (IBM, Chicago, IL, EE. UU.). A partir de entonces, utilizando el paquete R v.3.6.3, se aplicó un 
análisis de conglomerados jerárquico no supervisado sobre el CFCA y las variables de los estilos de 
vida (medida antropométrica, formación de los padres, IF), para construir conglomerados de sujetos 
con características similares (paquete heatmap de R). La matriz de distancias se definió mediante 
distancias euclidianas y se utilizó el método de Ward como criterio de convergencia para agrupar los 
conglomerados. Más específicamente, basado en la matriz de distancia, el algoritmo de agrupamiento 
identificó las observaciones más cercanas (es decir, sujetos con comportamientos dietéticos y de los 
estilos de vida similares, en filas) y las fusionó reiteradamente dentro del mismo conglomerado hasta 
que todos los conglomerados se fusionaron. Este algoritmo de unión se aplicó por separado dentro de 
cada grupo de edad. Se mantuvieron tres conglomerados entre los sujetos y las variables de estilo de 
vida/alimentación, que se asumió como el número óptimo de conglomerados (se probaron de 2 a 5 
grupos) según el método de silueta (paquete Nbclust de R). El coeficiente de aglomeración, calculado 
mediante la función de Agnes en el paquete cluster de R, fue siempre superior a 0,85.

3. Resultados

3.1. Descripción de la muestras

Se analizaron un total de 1512 niños de la muestra del estudio EsNuPI cuyos padres o 
representantes legales aceptaron participar y completaron el CFCA (49,9% niñas y 50,1% niños). La 
SRS representó al 48,9% y la AMS al 51,1%. Las características de ambas cohortes de estudio se 
muestran en la Tabla 1. No excluimos a ningún participante en función de la posible declaración no 
plausible de la ingesta energética, ya que la ingesta energética de ambas cohortes, SRS y AMS, no fue 
significativamente diferente de las de los declaradores plausibles [21]. 

Tabla 1. Distribución de la muestra del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n 
= 1512)*.
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los tres grupos de edad (Tabla 2). Mientras que aumentaba el consumo de bollería y repostería, 
alimentos precocinados, pescados y mariscos, salsas y condimentos y frutos secos, disminuía el 
consumo de verduras y papillas de cereales. En AMS, los niños de 3 a <6 y de 6 a <10 años tenían un 
consumo similar de leche y productos lácteos, cereales, carnes y productos cárnicos, frutas, verduras y 
huevos en comparación con los niños de 1 a <3 años. En el grupo de 1 a <3 años, el consumo de leche y 
productos lácteos, cereales, frutas y verduras fue mayor que en los niños de 3 a <6 y de 6 a <10 años. El 
consumo de carnes y productos cárnicos y de huevos fue menor en los niños de 1 a <3 años en 
comparación con los niños de 3 a <6 y de 6 a <10 años. La bollería y repostería, otros productos lácteos, 
azúcares y dulces, alimentos precocinados, pescados y mariscos, bebidas, papillas de cereales, 
aperitivos, salsas y condimentos y el consumo de frutos secos fueron significativamente diferentes entre 
los grupos de edad (Tabla 2). El consumo de bollería y repostería, otros lácteos, azúcares y dulces, 
alimentos precocinados, pescados y mariscos, bebidas, aperitivos, salsas y condimentos y frutos 
secos aumentó con la edad, mientras que el consumo de papillas de cereales disminuyó con la edad 
(Tabla 2). 

Comparando las cohortes totales (SRS vs. AMS), encontramos que el consumo de carnes 
y productos cárnicos, bollería y repostería, otros productos lácteos, azúcares y dulces, 
alimentos precocinados, huevos, pescados y mariscos, bebidas, aperitivos y frutos secos fue 
significativamente mayor en SRS, mientras que el consumo de leche y productos lácteos, verduras, 
papillas de cereales y salsas y condimentos fue significativamente mayor en AMS (Tabla 2). 

Al comparar ambas cohortes por grupos de edad, encontramos que los niños de 1 a <3 
años consumían más leche y productos lácteos y papillas de cereales en AMS que en SRS. Mientras 
que el consumo de azúcar y dulces fue significativamente mayor en SRS que en AMS. Los niños de 3 a 
<6 años consumieron más bebidas en SRS que en AMS. En los niños de 6 a <10 años, se observó 
un mayor consumo de aceites y grasas, aperitivos y salsas y condimentos en AMS que en SRS (Tabla 2).

3.2. Patrones de alimentación

    Los PA se calcularon utilizando el enfoque estadístico PCA. Las pruebas de esfericidad de Bartlett 
y la prueba de KMO respaldaron la idoneidad del análisis factorial en las poblaciones de SRS y AMS 
para los tres grupos de edad diferentes. Todas las pruebas de esfericidad de Bartlett fueron significativas 
y el valor de KMO fue >0,626 en todos los análisis. Se extrajeron tres factores principales mediante PCA 
utilizando los 18 grupos de alimentos, como se mencionó anteriormente, que explicaron del 37,56% al 
51,26% de la varianza en los seis modelos estudiados (Tabla S1). Las figuras 1 y 2 muestran esos 
componentes como PA para cada cohorte y por grupos de edad.

       Para la SRS, en niños de 1 a <3 años, observamos tres factores o componentes principales; el primer 
componente (alimentos apetitosos e hipercalóricos) tuvo altas cargas positivas en productos lácteos 
azucarados, azúcares y dulces, bollería y repostería, alimentos precocinados, aperitivos, bebidas, salsas y 
condimentos, y aceites y grasas, y una carga negativa en papillas de cereales. El segundo componente 
(alimentos vegetales y animales diversos) se caracterizó por altas cargas positivas en cereales, verduras, 
leche y productos lácteos, papillas de cereales, frutas, carnes y productos cárnicos, y aceites y grasas. 
Este patrón se acerca al patrón de la dieta mediterránea tradicional, pero con un consumo relativamente 
alto de productos lácteos y cárnicos. El tercer componente (dieta de tipo mediterráneo) tuvo altas cargas 
positivas en frutos secos, frutas, legumbres, cereales, pescados y mariscos, y carnes y productos cárnicos, 
y una carga negativa en leche y productos lácteos. Con respecto a los niños de 3 a <6 años, observamos 
tres componentes principales, el primer componente fue similar al de los niños de 1 a <3 años y, por lo 
tanto, se definió como el componente de alimentos hipercalóricos y apetitosos. El segundo componente 
se describió como la dieta de tipo mediterráneo, y el tercer componente tenía altas cargas positivas 
en cereales, papillas de cereales, frutas, verduras, aperitivos y aceites y grasas. Asimismo, en los niños de 
6 a <10 años hubo tres componentes principales; de nuevo, el primer componente se caracterizó por 
ser alimentos hipercalóricos y apetitosos. El segundo componente se definió como dieta de 
tipo mediterráneo y el tercer componente se definió por bebidas, leche y productos lácteos, frutas, 
otros productos lácteos, bollería y repostería, carnes y productos cárnicos, y papillas de cereales 
con altas cargas positivas (Figura 1 y Tabla S1).
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Tabla 2. Consumo de grupos de alimentos según el cuestionario sobre la frecuencia del consumo de alimentos en el estudio EsNuPI (n = 1512). 

Grupos de alimentos 
Cohorte de referencia española (SRS) Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS) 

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años 
(n = 740) (n = 169) (n = 256) (n = 315) (n = 772) (n = 302) (n = 277) (n = 193) 

608,9 ± 308,2 738,8 ± 368,6a 588,9 ± 275,2b 555,5 ± 277,5b 682,6 ± 320,6∗ 820,5 ± 342,6a,∗ 604,1 ± 267,7b 579,6 ± 276,4b 
138,5 ± 77,6 145,2 ± 84,6 134,1 ± 63,7 138,5 ± 83,7 143,3 ± 80,4 158,0 ± 102,5a 133,9 ± 64,2b 133,9 ± 54,8ab 
94,5 ± 58,1 74,3 ± 45,9a 93,5 ± 51,6b 106,2 ± 65,5b 88,6 ± 57,0∗ 74,9 ± 59,1a 93,3 ± 52,4b 103,1 ± 55,5b 
24,2 ± 19,8 21,7 ± 19,8a 24,2 ± 18,9b 25,7 ± 20,4b 23,6 ± 16,6 20,8 ± 15,5a 23,2 ± 15,0a 28,6 ± 19,2b,∗ 
21,4 ± 26,6 12,4 ± 20,1a 20,8 ± 26,2b 26,6 ± 28,6c 17,4 ± 26,0∗ 9,7 ± 18,7a 18,9 ± 24,3b 27,4 ± 33,5c 

253,1 ± 196,1 293,6 ± 216,6a 256,5 ± 209,8ab 228,5 ± 168,0b 264,6 ± 207,9 302,4 ± 226,6a 243,0 ± 200,1b 236,4 ± 178,3b 
130,9 ± 106,6 177,0 ± 146,5a 128,0 ± 97,4b 108,6 ± 76,8c 149,7 ± 120,7∗ 190,5 ± 153,1a 128,4 ± 87,7b 116,3 ± 79,1b 

73,5 ± 79,7 51,3 ± 85,4a 73,2 ± 66,6b 85,7 ± 84,0b 61,3 ± 77,0∗ 38,5 ± 79,7a 71,1 ± 74,9b 83,2 ± 65,7c 
40,9 ± 39,5 30,5 ± 40,8a 44,4 ± 42,2b 43,6 ± 35,5b 34,2 ± 31,8∗ 23,6 ± 25,8a,∗ 37,4 ± 30,6b 46,3 ± 36,7c 
23,3 ± 23,8 11,8 ± 17,4a 22,6 ± 20,8b 30,1 ± 26,5c 19,4 ± 18,9∗ 9,6 ± 12,8a 21,5 ± 16,8b 31,5 ± 21,7c 
23,3 ± 20,5 17,9 ± 18,0a 24,4 ± 24,3b 25,2 ± 17,7b 20,7 ± 15,8∗ 16,1 ± 14,0a 22,6 ± 16,9b 25,1 ± 15,0b 
21,0 ± 17,6 21,1 ± 19,8 20,9 ± 14,5 21,0 ± 18,6 20,6 ± 17,6 19,6 ± 18,2a 20,1 ± 12,7ab 22,9 ± 22,1b 
40,1 ± 37,8 28,6 ± 38,9a 38,9 ± 34,5b 47,2 ± 38,2c 33,7 ± 28,6∗ 25,8 ± 26,0a 36,5 ± 30,6b 41,9 ± 26,8c 

171,9 ± 163,9 112,8 ± 138,3a 189,2 ± 178,6b 189,5 ± 157,1b 163,3 ± 181,6∗ 126,8 ± 163,6a 230,0 ± 232,0c 
1,8 ± 6,3 5,9 ± 10,7a 1,1 ± 4,7b 0,08 ± 0,8c 3,4 ± 9,4∗ 7,6 ± 12,6a,∗ 0,02 ± 0,2c 

14,8 ± 16,0 9,3 ± 13,4a 16,0 ± 16,5b 16,8 ± 16,3b 14,0 ± 16,3∗ 9,1 ± 14,1a 20,5 ± 19,2c,∗ 
4,3 ± 7,6 2,4 ± 9,5a 4,7 ± 7,7b 5,0 ± 6,2c 3,7 ± 6,5∗ 1,6 ± 3,9a 6,4 ± 8,4c,∗ 

Leche y productos lácteos
Cereales

Carnes y productos cárnicos 
Aceites y grasas

Bollería y repostería
Frutas 

Verduras 
Otros productos lácteos 

Azúcares y dulces 
Alimentos precocinados 

Huevos
Legumbres

Pescados y mariscos 
Bebidas 

Papillas de cereales 
Aperitivos

Salsas y condimentos
Frutos secos 3,7 ± 5,8 1,7 ± 4,5a 3,3 ± 4,9b 5,1 ± 6,7c 3,1 ± 7,7∗ 1,2 ± 5,9a 

156,6 ± 
144,3b,∗ 1,2 ± 
6,4b 15,0 ± 

14,4b 4,2 ± 6,6b 
3,2 ± 6,1b 5,7 ± 10,8c 

Los datos se expresan como media ± desviación estándar. Las diferencias entre los grupos de edad dentro de la misma cohorte (SRS o AMS) se calcularon utilizando 
una prueba H de Kruskal-Wallis corregida por la prueba post hoc de Bonferroni.  Las diferencias significativas entre los grupos de edad dentro de cada una de las 
cohortes se muestran con diferentes letras en el superíndice (p <0,05).  ∗Las diferencias entre SRS y AMS para los grupos de edad considerados se calcularon mediante 
la prueba U de Mann-Whitney. 
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En lo que respecta a la cohorte AMS, en niños de 1 a <3 años encontramos tres factores 
principales. El primer componente se caracterizó como una dieta de tipo mediterráneo. El segundo 
componente se definió por una alta carga positiva de otros productos lácteos, bollería y repostería, 
carnes y productos cárnicos alimentos precocinados, huevos, pescados y mariscos, bebidas y salsas y 
condimentos. El tercer componente se caracterizó por ser alimentos hipercalóricos y apetitosos. Los 
niños de 3 a <6 años tenían tres componentes principales: el primer componente se definió como una 
dieta de tipo mediterráneo, el segundo componente se definió como alimentos apetitosos e 
hipercalóricos, y el tercer componente estaba compuesto por frutas, cereales, verduras, leche y 
productos lácteos y papillas de cereales con altas cargas positivas. Finalmente, los niños de 6 a <10 
años tenían tres componentes principales: el primer componente se definió por alimentos apetitosos 
e hipercalóricos, el segundo componente se caracterizó como una dieta de tipo mediterráneo y el 
tercer componente se definió por altas cargas positivas en las salsas y condimentos, carnes y 
productos cárnicos, aperitivos, alimentos precocinados, azúcares y dulces, pescados y mariscos 
y frutos secos (Figura 2 y Tabla S1).  

11
Nutrients 2020, 12, 2536; doi:10.3390/nu12092536 https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2536

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2536


Figura 1. Patrones de alimentación extraídos mediante análisis de componentes principales (PCA) 
de 18 grupos principales de alimentos en una cohorte representativa (SRS) del EsNuPI (n = 
740). A. Niños de 1 a <3 años (n = 169), B. niños de 3 a <6 años (n = 256) y C. niños de 6 a <10 años 
(n = 315). 
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Figura 2. Patrones de alimentación extraídos mediante análisis de componentes principales 
(PCA)de 18 grupos principales de alimentos en una cohorte de consumidores de leches 
adaptadas (AMS) para el EsNuPI (n = 772): A. Niños de 1 a <3 años (n = 302), B. niños de 3 a <6 
años (n = 277) y C. niños de 6 a <10 años (n = 193).
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Tabla 3. Variables sociodemográficas en el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1512). 

Variables 
Cohorte de referencia española (SRS) Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS) 

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años 
(n = 315) 

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 
(n = 277) 

6 a <10 años 
(n = 193) (n = 740) (n = 169) (n = 256) (n = 772) (n = 302) 

402,9 ± 282,0 236,4 ± 226,0a 392,1 ± 238,5b 501,6 ± 298,1c 356,8 ± 273,1∗ 235,2 ± 199,1a 357,0 ± 196,3b 546,4 ± 350,1c 

1,6 ± 0,6 1,6 ± 0,3 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,5 ± 0,3a 1,5 ± 0,2a 1,6 ± 0,2b 

0,6 ± 1,8 0,7 ± 1,7 0,7 ± 2,1 0,4 ± 1,7 0,6 ± 1,8 1,0 ± 2,1a 0,4 ± 1,7b,∗ 0,4 ± 1,4b 

22,0% (163) 26,6% (45) 18,4% (47) 22,5% (71) 18,5% (143) 18,5% (56) 17,0% (47) 20,7% (40) 

44,2% (327) 36,7% (62) 45,7% (117) 47,0% (148) 42,2% (326) 39,4% (119) 44,4% (123) 43,5% (84) 

33,8% (250) 36,7% (62) 35,9% (92) 30,5% (96) 39,3% (303) 42,1% (127) 38,6% (107) 35,8% (69) 

9,6% (71) 13,6% (23) 6,3% (16) 10,2% (32) 9,0% (69) 8,6% (26)∗ ∗ 9,0% (25) 9,3% (18) 

14,3% (106) 15,4% (26) 16,4% (42) 12,1% (38) 12,7% (98) 8,9% (27)∗ ∗ 13,0% (36) 18,1% (35) 
49,4% (366) 43,8% (74) 52,3% (134) 50,1% (158) 50,1% (387) 53,0% (160)∗ ∗ 48,4% (134) 48,2% (93) 

Gasto energético Actividad física 
moderada-vigorosa (minutos/día) 
NAF (en 24 horas) 
Puntuación Z del IMC para la edad 
Formación de los padres 

a. Baja (menos de 10 años de formación;

escuela primaria o menos)

b. Intermedia (12 años de formación;

educación secundaria)

c. Alta (13 años o más de formación;
formación profesional superior, estudios
universitarios o superior)
Ingresos familiares (IF) 

a. Bajo

b. Medio-bajo

c. Alto (medio-medio, medio-alto y alto)

d.- NS/ND/REC 26,7% (197) 27,2% (46) 25,0% (64) 27,6% (87) 28,2% (218) 29,5% (89)∗ ∗ 29,6% (82) 24,4% (47) 

Los datos se expresan como media ± desviación estándar. Las diferencias entre los grupos de edad dentro de la misma cohorte (SRS o AMS) se calcularon utilizando una prueba H de 
Kruskal-Wallis corregida por prueba post hoc de Bonferroni.  Las diferencias significativas entre los grupos de edad dentro de cada una de las cohortes se representan con diferentes letras en 
el superíndice fueron (p <0,05). ∗ Las diferencias entre SRS y AMS para los grupos de edad considerados se calcularon mediante la prueba U de Mann-Whitney. ∗ ∗  Se utilizó una prueba de 
chi-cuadrado para comparar las diferencias porcentuales en cuanto a las variables formación de los padres e ingresos familiares entre las cohortes SRS y AMS, SRS vs. AMS y la comparación 
por edad. Abreviaturas: IMC para la edad, índice de masa corporal para la edad; NS, no sabe; ND, no disponible; NAF, nivel de actividad física; REC, rechazo. 
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En SRS, la actividad física moderada-vigorosa aumentó con la edad, mientras que la puntuación 
Z del NAF y del IMC no difirió entre los grupos de edad. En AMS, los niños tuvieron un resultado 
similar en edad y variables físicas de intensidad moderada-vigorosa a SRS. Sin embargo, la 
puntuación Z del NAF y del IMC fueron significativamente diferentes en los diferentes grupos de 
edad, el NAF fue significativamente más alto en niños de 6 a <10 años y la puntuación Z de IMC fue 
significativamente más alta en niños de 1 a <3 años. Las variables de formación de los padres y de IF 
no mostraron diferencias estadísticamente significativas en ambas cohortes al comparar entre 
las distintas edades (Tabla 3). Según la comparación general entre SRS y AMS, SRS tuvo valores 
más altos en edad y actividad física moderada-vigorosa, mientras que el NAF y la puntuación Z para 
el IMC no mostraron diferencias estadísticamente significativas. En diferentes edades, los niños de 3 
a <6 años en AMS tenían puntuaciones Z de IMC más bajas que los niños de SRS de la misma edad. 
Finalmente, la distribución según IF de niños de AMS de 1 a <3 años fue 
significativamente diferente a la de niños en SRS de la misma edad (Tabla 3). 

3.3. Patrones de alimentación y de estilo de vida 
Los conglomerados de sujetos dentro de cada muestra de estudio, clasificados según sus 

características de alimentación y de los estilos de vida, se muestran en la Figura 3 para la SRS y en la 
Figura 4 para la AMS.  En general, se encontraron tres conglomerados principales de sujetos y 
variables de alimentación/estilo de vida identificadas por el algoritmo de unión (el método de silueta 
sugirió de tres a cuatro conglomerados por filas y columnas). Este fue el caso en ambas muestras de 
estudio y para todos los grupos de edad. 

En el grupo de edad más joven de la cohorte SRS (Figura 3A) se encontraron tres 
conglomerados de sujetos y variables de alimentación/estilo de vida. Con respecto a los 
conglomerados de alimentación/estilo de vida (en filas), el conglomerado 1 contenía alimentos 
más hipercalóricos; el conglomerado 2 reunió los alimentos de origen vegetal (legumbres, frutas, 
frutos secos, cereales y verduras), carnes y productos cárnicos, así como aceites y grasas 
(similares a los PCA “alimentos vegetales y animales diversos” y los de tipo mediterráneo); y el 
conglomerado 3 se caracterizó por la ingesta de leche y productos lácteos, huevos, pescado y 
papillas de cereales. En cuanto a las características de los sujetos, el primer conglomerado lo 
definieron los niños más mayores de edad con ingestas superiores de todos los grupos de 
alimentos, excepto las papillas de cereales. Estos sujetos parecían tener una puntuación Z de IMC 
más alta y actividad física moderada-vigorosa alta. Por el contrario, los sujetos del segundo 
conglomerado mostraron una mayor ingesta de grupos de alimentos del conglomerado dietético 
2, así como leche y productos lácteos y papillas de cereales. Estos sujetos tenían más 
probabilidades de ser más jóvenes (alrededor de un año de vida) y tendían a tener unos IF más 
alto que el promedio. En el tercer conglomerado, se observaron patrones algo mixtos con 
respecto a las variables de alimentación y de estilo de vida. Los sujetos de este 
conglomerado eran más propensos a consumir menos cantidades de los grupos de alimentos en el 
conglomerado dietético 2, mientras que algunos sujetos mostraron ingestas altas y bajas de los grupos 
de alimentos en el conglomerado dietético 1 (el grupo de alimentos más apetitosos e 
hipercalóricos). Dentro de este conglomerado de sujetos, aquellos con ingestas más bajas de 
todos los grupos de alimentos (por debajo de su ingesta media) parecían tener una puntuación Z de 
IMC más baja, mayor actividad física y unos IF (y nivel de formación de los padres) más alto. Se 
observó lo contrario en sujetos cuya ingesta de alimentos hipercalóricos (principalmente 
aperitivos y bollería y repostería) tendía a ser alta. No hubo patrones claros para otras variables de 
estilo de vida.  

Dentro de AMS (Figura 4A), observamos conglomerados dietéticos similares, excepto que 
las papillas de cereales y la leche y los productos lácteos se agruparon con legumbres, 
cereales, frutas y verduras. Otros productos lácteos todavía se incluían en el conglomerado dietético 
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más apetitoso e hipercalórico. Los conglomerados de sujetos también fueron similares, con 
un conglomerado de niños mayores que muestra un consumo bastante alto de todos 
los alimentos, incluidas las papillas de cereales, un segundo conglomerado de niños 
mayores, pero menos activos (NAF general) cuyo consumo de alimentos hipercalóricos 
excedieron a los del grupo dietético más saludable, y un tercer conglomerado compuesto 
principalmente por niños pequeños y con un sub-conglomerado distinguible de 
consumidores de leche, otros lácteos y cereales. Este último sub-conglomerado parecía estar 
formado por niños con una puntuación Z de IMC más alta. Los IF y la formación de los 
padres también parecían estar correlacionados con estos sub-conglomerados.  

En el grupo de edad de tres a seis años, observamos conglomerados dietéticos similares 
en ambas cohortes del estudio (Figura 3B y Figura 4B). La principal diferencia entre los dos fue 
que las legumbres, los frutos secos y el pescado se incluyeron en el grupo de alimentos 
hipercalóricos en SRS, mientras que estos grupos de alimentos se conglomeraron junto con otros 
alimentos de origen vegetal en AMS. La leche y los productos lácteos y las papillas de cereales 
también tendieron a agruparse dentro de este conglomerado más saludable. Los niños de este 
grupo de edad mostraron patrones de consumo altos, bajos o mixtos de todos los alimentos. 
En el grupo mixto, observamos dos agrupaciones distintas de niños que comían bien 
cantidades más altas de alimentos saludables (es decir, de origen vegetal) o bien alimentos 
menos saludables (es decir, alimentos más apetitosos e hipercalóricos). Estos sub-conglomerados 
fueron conformados por la edad de los niños y los ingresos y formación de los padres. Por ejemplo, 
aquellos con una mayor ingesta media de alimentos de origen vegetal y un bajo consumo de 
alimentos hipercalóricos eran más jóvenes y tendían a tener IF más altos. 

Los niños de seis a nueve años eran similares a los conglomerados descritos anteriormente y en 
las dos cohortes de estudio (Figura 3C y Figura 4C), con leche, productos lácteos y cereales 
conglomerados con los alimentos apetitosos hipercalóricos en SRS o con frutas y verduras en AMS. 
Los grupos de niños (los consumidores de nivel alto, bajo y mixto) también se mantuvieron en 
estas muestras de estudio. El grupo mixto de ambas cohortes de estudio incluyó principalmente a 
niños con padres que tenían menores ingresos y menor formación, lo que mostró un consumo algo 
mayor de los alimentos más hipercalóricos.  

Las diferencias entre los conglomerados con respecto a las variables dietéticas y de estilo de 
vida, para complementar la descripción de los conglomerados anteriores, se muestran en la Tabla 4. 
Los resultados mostraron diferencias significativas por edad en todos los conglomerados y en 
ambas cohortes de estudio, excepto para SRS de tres a seis años (datos no mostrados). Aunque los 
sub-conglomerados potenciales no se consideraron una muestra descriptiva, 
observamos varias diferencias importantes entre los conglomerados. Encontramos diferencias 
significativas entre la agrupación de sujetos por niveles de actividad física. En general, los niveles 
más bajos de las variables actividad moderada-vigorosa (EE-MVPA) y actividad física en general 
(AF) se relacionaron con elecciones de alimentos poco saludables, por ejemplo, el segundo 
conglomerado en SRS de 6 a < 10 años, que comprende sujetos con mayor consumo de alimentos 
apetitosos e hipercalóricos, mostraron niveles más bajos de actividad vigorosa en comparación con 
los otros conglomerados. Lo mismo se observó en AMS para el tercer conglomerado y el NAF. 
Las puntuaciones Z del IMC fueron significativamente más bajas en algunos conglomerado en 
comparación con los otros, por ejemplo, en el tercer conglomerado en niños menores de tres años en 
SRS y en niños mayores de seis años en AMS. La formación de los padres (e IF) también difirió 
significativamente entre los conglomerados en algunos grupos de edad. Por ejemplo, los niños más 
jóvenes en AMS cuyos padres tenían un nivel de formación más bajo se encontraban con mayor 
frecuencia en el tercer conglomerado, que presentaba principalmente un menor consumo de 
leche y productos lácteos y papillas de cereales. De manera similar, los niños de 6 a <10 años en 
SRS con bajos niveles de formación de los padres fueron más habituales en el segundo 
conglomerado, lo que indicó un mayor consumo de bebidas azucaradas, bollería y otros 
alimentos hipercalóricos.
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Tabla 4. Características descriptivas de los conglomerados o clústeres (CLU) de niños del EsNuPI por estilo de vida y factores sociodemográficos en SRS y AMS (los 
factores dietéticos difirieron significativamente entre los grupos). 

SRS 1 a <3 años AMS 1 a <3 años 
CLU3 (n = 108) CLU1 (n = 45) 

<0,001 <0,001 EE-MVPA 
NAF 0,341 0.002 

Formación  0,283 <0,001 
32 (29,6%) 9 (20,0%) 5 (29,4%) 47 (30,3%) 4 (7,27%) 

5 
(5,43%) 

37 (34,3%) 16 (35,6%) 9 (52,9%) 61 (39,4%) 34 (61,8%) 
24 

(26,1%) 
39 (36,1%) 20 (44,4%) 3 (17,6%) 47 (30,3%) 17 (30,9%) 63 (68,5%) 

0,849 , <0,001 
17 (15,7%) 5 (11,1%) 1 (5,88%) 21 (13,5%) 3 (5,45%) 2 (2,17%) 

14 (13,0%) 8 (17,8%) 4 (23,5%) 12 (7,74%) 5 (9,09%) 10 (10,9%) 

46 (42,6%) 20 (44,4%) 8 (47,1%) 82 (52,9%) 36 (65,5%) 42 (45,7%) 

Baja 
Media 
Alta 

Ingresos familiares 
Bajos 

Medios-
bajos 
Altos 

NS/REC 31 (28,7%) 12 (26,7%) 4 (23,5%) 40 (25,8%) 11 (20,0%) 38 (41,3%) 
0,040 0,675 

SRS 3 a <6 años 

CLU1 (n = 142) CLU3 (n = 76) CLU2 (n = 38) valor de p 
AMS 3 a <6 años 

CLU1 (n = 116) CLU2 (n = 99) CLU3 (n = 62) valor de p 

372 ± 249 447 ± 233 356 ± 191 0,053 318 ± 186 387 ± 209 382 ± 185 0,017 
1,60 ± 0,21 1,52 ± 0,22 1,49 ± 0,25 0,006 1,49 ± 0,22 1,56   0,21± 1,57 ± 0,23 0.014 

0,139 0,063 
33 (23,2%) 10 (13,2%) 4 (10,5%) 17 (14,7%) 24 (24,2%) 6 (9,68%) 
59 (41,5%) 41 (53,9%) 17 (44,7%) 52 (44,8%) 45 (45,5%) 26 (41,9%) 
50 (35,2%) 25 (32,9%) 17 (44,7%) 47 (40,5%) 30 (30,3%) 30 (48,4%) 

<0,001 0,168 
11 (7,75%) 4 (5,26%) 1 (2,63%) 12 (10,3%) 6 (6,06%) 7 (11,3%) 

19 (13,4%) 18 (23,7%) 5 (13,2%) 11 (9,48%) 13 (13,1%) 12 (19,4%) 

63 (44,4%) 43 (56,6%) 28 (73,7%) 62 (53,4%) 43 (43,4%) 29 (46,8%) 
(34,5%) 11 (14,5%) 4 (10,5%) 31 (26,7%) 37 (37,4%) 14 (22,6%) 
± 0,59 2,21 ± 0,50 2,29 ± 0,46 0,158 2,23 ± 0,57 2,24 ± 0,52 2,11 ± 0,48 0,266 

SRS 6 a <10 años 
CLU2 (n = 45) CLU1 (n = 95) CLU3 (n = 175) valor de p 

AMS 6 a <10 años 
CLU1 (n = 110) CLU3 (n = 52) CLU2 (n = 31) valor de p 

352 ± 173 474 ± 276 555 ± 320 <0,001 484 ± 322 619  ± 347 644 ± 410 0,016 EE MVPA 
NAF 1,61 ± 0,21 1,55 ± 0,23 1,61 ± 0,21 0,051 1,58 ± 0,20 1,58 ± 0,17 1,75 ± 0,22 <0.001 

Formación <0,001 0,010 
34 (75,6%) 15 (15,8%) 22 (12,6%) 21 (19,1%) 14 (26,9%) 5 (16,1%) 
8 (17,8%) 51 (53,7%) 89 (50,9%) 39 (35,5%) 29 (55,8%) 16 (51,6%) 
3 (6,67%) 29 (30,5%) 64 (36,6%) 50 (45,5%) 9 (17,3%) 10 (32,3%) 

<0,001 0,387 
25 (55,6%) 6 (6,32%) 1 (0,57%) 11 (10,0%) 6 (11,5%) 1 (3,23%) 

5 (11,1%) 12 (12,6%) 21 (12,0%) 18 (16,4%) 10 (19,2%) 7 (22,6%) 

11 (24,4%) 51 (53,7%) 96 (54,9%) 49 (44,5%) 25 (48,1%) 19 (61,3%) 

Baja 
Media 
Alta 

Ingresos familiares 
Bajos 

Medios-
bajos 
Altos 

NS/REC 4 (8,89%) 26 (27,4%) 57 (32,6%) 32 (29,1%) 11 (21,2%) 4 (12,9%) 
Z-IMC-para-edad 2,29 ±  0,55 0,208 0,002 

Los datos se expresan como n y % o media (X) ± desviación estándar. La formación de los padres y los ingresos familiares se expresan como porcentaje y número de 
sujetos. Las diferencias estadísticamente significativas se calcularon mediante la prueba de chi-cuadrado o la prueba de Kruskal-Wallis, en su caso. 
Abreviaturas, EE MVPA, gasto energético moderado y actividad física vigorosa; NAF, nivel de actividad física; Z-IMC-para-edad, puntuación Z del índice de masa 
corporal para la edad.
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1,59 ±0,31
176 ±152

2,28 ±0,62

1,51 ±0,32
370 ±313

2,42 ±0,54

1,58 ±0,29
268 ±197

2,65 ±0,49

1,57 ±0,32
182 ±145

2,41 ±0,60

49 
2,36

1,59 ±0,27
228 ±188

2,33 ±0,51

1,44 ±0,25
328 ±247

2,37 ±0,61

2,42 ± 0,50 2,24 ± 0,61 2,30 ± 0,57 2,42 ± 0,50 1,97 ± 0,60 
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Figura 3. Conglomerados de sujetos y variables dietéticas y de estilo de vida identificadas mediante agrupación 
jerárquica en SRS por grupos de edad (A. 1-3 años, B. 3-6 años, C. 6 a < 10 años) en el Estudio nutricional en 
población infantil española (EsNuPI) (n = 740). Los conglomerados están separados visualmente por marcas 
longitudinales en caras verticales y horizontales (conglomerados de sujetos o variables de alimentación/estilo de 
vida, respectivamente). Los dendrogramas vertical y horizontal denotan la relación entre los conglomerados, es 
decir, observaciones similares. La barra de color se refiere a los niveles por encima (rojo) o por debajo (azul) de 
la ingesta media de la variable dietética o puntuaciones medias de las variables de estilo de vida. Las 
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intensidades de color aumentadas indican mayores diferencias alrededor de la media. Abreviaturas, EE MVPA, 
gasto energético moderado y actividad física vigorosa; NAF, nivel de actividad física; Z-IMC-para-edad, 
puntuación Z del índice de masa corporal para la edad.

Figura 4. Conglomerados de sujetos y variables dietéticas/de estilo de vida identificadas mediante agrupación 
jerárquica en la AMS por grupo de edad (A. 1-3 años, B. 3-6 años, C. 6 a < 10 años) en el Estudio nutricional en 
población infantil española (EsNuPI) (n = 772). Los conglomerados están separados visualmente por marcas 
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longitudinales en caras verticales y horizontales (conglomerados de sujetos o variables de alimentación/estilo de 
vida, respectivamente). Los dendrogramas vertical y horizontal denotan la relación entre los conglomerados, es 
decir, observaciones similares. La barra de color se refiere a los niveles por encima (rojo) o por debajo (azul) de 
la ingesta media de la variable dietética o puntuaciones medias de las variables del estilo de vida. Las 
intensidades de color aumentadas indican mayores diferencias alrededor de la media. Abreviaturas, EE MVPA, 
gasto energético moderado y actividad física vigorosa; NAF, nivel de actividad física; Z-IMC-para-edad, 
puntuación Z del índice de masa corporal para la edad.

4. Discusión

Los principales objetivos de este estudio fueron determinar los PA en una cohorte representativa 
(Spanish Reference Cohort, SRS) en tres grupos de edad diferentes de niños españoles (de uno a menos 
de diez años) y en una cohorte de conveniencia (Adapted Milk Consumers Cohort, AMS) de los 
mismos grupos de edad, y examinar cómo varios factores sociodemográficos y de los estilos de vida 
se agrupan dentro de los PA y entre los tres grupos de edad. Para la SRS, fueron observados tres 
componentes en los diferentes grupos de edad. El primer componente fue "alimentos hipercalóricos 
y apetitosos" en todos los grupos de edad; aquí predominaba el consumo de productos lácteos 
azucarados, azúcares y dulces, bollería y repostería, alimentos precocinados, aperitivos, bebidas, 
salsas y condimentos, y aceites y grasas. El segundo y tercer componentes fueron una mezcla de dieta 
de tipo mediterráneo y alimentos vegetales y animales variados. Con respecto a los niños de la 
cohorte AMS, el componente uno fue una dieta de tipo dieta mediterránea en niños de 1 a <3 años y 
de 3 a <6 años, mientras que los niños de 6 a <10 años fueron similares a SRS con alimentos 
hipercalóricos apetitosos. Al igual que el SRS, los componentes dos y tres eran una mezcla de 
alimentos hipercalóricos y apetitosos y de tipo dieta mediterránea, respectivamente.  

Con respecto a los conglomerados dietéticos y de los factores de los estilos de vida, observamos 
conglomerados dietéticos que eran, en cierta medida, similares a los PA observados en el PCA. En 
resumen, en los niños de la cohorte SRS más pequeños (de 1 a <3 años), observamos un agrupamiento 
de los alimentos más hipercalóricos (conglomerado 1) que se asemeja al componente de alimentos 
procesados apetitosos derivados con PCA, un grupo de alimentos más tipo dieta mediterránea 
(conglomerado 2) y un grupo de productos lácteos que incluye papillas de cereales (conglomerado 
3), ambos tendieron a representar los PCA similares a la dieta mediterránea. Se encontró que la edad 
de los niños y sus características de estilo de vida estaban correlacionadas con estos conglomerados 
dietéticos. Si bien los conglomerados de dieta mediterránea siempre estuvieron presentes, se 
observaron algunas variaciones en los grupos de mayor edad, probablemente debido a adaptaciones 
dietéticas al crecimiento de los niños. Como tal, no solo había conglomerados dietéticos ligeramente 
diferentes definidos en estos otros grupos de edad, sino también agrupaciones de niños que eran 
consumidores de alto o bajo nivel de todos los alimentos. Dentro de AMS, observamos 
conglomerados dietéticos algo similares a los observados en SRS, aunque algunos alimentos se 
agruparon de manera diferente, y el patrón dietético similar a la dieta mediterránea tendió a ocupar 
el primer lugar. Es importante mencionar que la edad fue una de las principales variables en nuestro 
estudio y se analizaron las diferencias dentro de los grupos de las mismas edades para evitar 
comparaciones determinadas por la etapa de la vida (ej. niños de 1 a <3 años y de 6 a <10 años). 
También tuvimos en cuenta de forma especial el hecho de que los grupos de alimentos, como las 
papillas de cereales, eran más probablemente consumidos por niños menores de 3 años.  

La importancia de una nutrición adecuada en el desarrollo de la primera infancia ha sido 
reconocida durante muchas décadas. Los análisis epidemiológicos y los estudios en animales 
mostraron que los efectos nutricionales en las primeras etapas de la vida pueden estimular la 
capacidad de respuesta del cuerpo para tener un mejor estado nutricional en la vida adulta [46]. Los 
bebés se desarrollan rápidamente entre los 6 y los 24 meses y tienen grandes necesidades 
de nutrientes en comparación con su tamaño corporal, por lo que podrían estar expuestos a 
deficiencias  o a excesivas ingestas de algunos nutrientes [47]. Sin embargo, la ingesta dietética, el 
estado nutricional y los patrones de los estilos de vida de los bebés y niños pequeños están menos 
caracterizados en comparación con los de niños de 9 a 12 años, los adolescentes y los adultos 
[1,37,48-50].
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Conocer los hábitos de alimentación y sus determinantes es fundamental para evaluar la 
adecuación de la ingesta de nutrientes, así como su impacto en la salud de los niños. El sobrepeso y 
la obesidad entre los niños son un problema de salud importante, y la alimentación de muchos niños 
excede las recomendaciones dietéticas de grasas, colesterol, azúcar añadido, ácidos grasos 
saturados y sodio, y es baja en fibra [51]. En la mayoría de las naciones del mundo se están 
produciendo cambios desde la desnutrición hacia la sobrenutrición, con una tendencia a que los 
niños tengan una mayor ingesta de nutrientes como el azúcar, la sal y las grasas saturadas [52]. 
Varios estudios han intentado caracterizar los patrones de alimentación y los factores asociados. 
Los patrones de ingesta dietética en 3427 niños de seis años de Brasil estaban fuertemente 
influenciados por las características socioeconómicas. La menor edad materna al nacer y tanto el 
destete temprano como la introducción temprana de alimentación complementaria parecían estar 
relacionados con patrones poco saludables con aperitivos y golosinas, incluido el consumo de 
caramelos, bebidas azucaradas, patatas fritas, pan, mantequilla, mayonesa, margarina, café y azúcar. 
Otro estudio aplicó PCA para derivar PA en dos estudios australianos de niños de 14 meses (n = 
552) y de 24 meses (n = 493). Se identificaron dos patrones en estos dos estudios: uno se
caracterizó por frutas, cereales, verduras, queso y frutos secos, y el segundo fue descrito por pan
blanco, pastas para untar, bebidas azucaradas, aperitivos, chocolate y carnes procesadas. La edad
materna más baja y la interrupción temprana de la lactancia materna se relacionaron con el segundo
componente, y los patrones no se relacionaron con la puntuación Z del IMC [53]. Una revisión
sistemática mostró que en la mayoría de los países mediterráneos, los niños de uno a cinco años
consumían frutas y verduras con bastante frecuencia, pero también consumían de forma
considerable bebidas azucaradas y aperitivos [54]. Un estudio reciente en 525 niños de dos a cinco
años del Líbano encontró dos PA, con el primero descrito como "comida rápida y dulces" con un
mayor consumo de bebidas azucaradas, comidas rápidas, aperitivos salados y dulces, y un
segundo patrón denominado "libanés tradicional", con una mayor ingesta de cereales,
productos lácteos, frutas y verduras [55]. Estos estudios anteriores destacaron los PA
notablemente no saludables en los niños, similar a nuestros resultados. En la SRS, fueron
identificados los alimentos apetitosos e hipercalóricos como el componente principal, con
productos lácteos azucarados, azúcares y dulces, bollería y repostería, alimentos
precocinados, aperitivos, bebidas, salsas y condimentos, y aceites y grasas predominantes en los
tres grupos de edad.

El término "dieta mediterránea" se ha utilizado ampliamente para explicar los hábitos 
de alimentación tradicionales de las personas que viven alrededor del mar Mediterráneo. Esta 
dieta se define por el consumo predominante de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, 
frutos secos y semillas, y pescado, siendo el aceite de oliva la principal fuente de grasa 
añadida. Otras características importantes de la dieta mediterránea son una ingesta relativamente 
baja de productos lácteos, principalmente como leche fermentada, es decir, yogur y queso, y 
una ingesta de baja a moderada de carne de aves, bajo consumo de carnes rojas y consumo 
moderado de vino en adultos [56,57]. La evidencia de estudios epidemiológicos apoya los 
beneficios cardiometabólicos de la dieta mediterránea en términos de sus efectos favorables 
sobre la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia [58]. La 
dieta mediterránea ha sido reconocida como uno de los PA más importantes relacionados con la 
salud humana [58]. Una revisión general reciente que incluyó 29 meta-análisis con 12.800.000 
individuos mostró que la adhesión a este PA se asocia con una reducción significativa del riesgo en 
la mortalidad por todas las causas, y con una menor incidencia de enfermedades 
cardiovasculares y coronarias, infarto de miocardio, cáncer, enfermedades 
neurodegenerativas y diabetes mellitus tipo 2 [59,60]. En concreto, la dieta mediterránea es el 
patrón dietético más recomendado para reducir el riesgo cardiovascular en diferentes 
poblaciones por algunas sociedades científicas, como la European Society of Cardiology, la 
European Atherosclerosis Society, la Canadian Cardiovascular Society, el American Heart Association 
Nutrition Committee, entre otras [60]. 
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nea En concreto, en los niños, la adhesión a la dieta mediterránea se asocia con una como 
componente principal en la mayoría de la población estudiada, con mayor consumo de 
cereales, frutas, verduras y leche y productos lácteos.  

Un total de 9301 niños europeos de 2 a 9 años participaron al inicio y durante 2 años de 
seguimiento en el estudio Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in 
children and infants (IDEFICS). Para la población española, se reconocieron tres PA al inicio y 
al seguimiento mediante la aplicación de métodos de agrupamiento. Estos PA se basaron en una 
mayor frecuencia de consumo de aperitivos y comida rápida (productos procesados), alimentos y 
bebidas dulces (dulces), frutas y verduras (saludables) [35]. En España, el estudio ANIBES también 
demostró la aparición de tres PA en 207 niños de 9 a 12 años, y 208 adolescentes de 13 a 17 años con 
una baja actividad física y un peor patrón de estilo de vida dietético, y una alta actividad 
física, bajo comportamiento sedentario, más horas de sueño, patrón de estilo de vida de dieta más 
saludable [37]. En nuestro estudio, esos tres componentes eran alimentos hipercalóricos y 
apetitosos y una dieta de tipo mediterráneo. Se observaron cambios en la puntuación Z del NAF 
y el IMC, pero solo en la cohorte AMS. Hasta donde sabemos, esos son los únicos estudios 
que informan sobre PA basados en datos españoles.  

  Varios estudios demostraron que la ingesta de productos lácteos tiene una asociación 
neutra  o inversa con resultados de salud cardiometabólicos adversos [12,13]. El consumo de 
cereales podría estar relacionado con un efecto beneficioso para la salud a largo plazo al 
proporcionar hidratos de carbono no digeribles, que son los principales responsables del 
desarrollo de una microbiota similar a la de los adultos al aumentar la población de 
Bacteroides [63]. Un estudio reportó una asociación negativa entre el consumo de cereales y 
grasa hepática en 110 niños con sobrepeso/obesidad, que indica que la ingestión de cereales 
podría disminuir la grasa hepática en esta población infantil [64]. Este patrón dietético más 
saludable apareció principalmente en la cohorte AMS y podría estar relacionado con el 
consumo de leche o leche adaptada con cereales en las primeras etapas de la vida. Curiosamente, 
este patrón dietético también se relacionó con el consumo de alimentos más saludables, 
incluidos cereales, verduras y frutas.

Los resultados de nuestro análisis de conglomerados que combina los factores de los estilos de 
vida y los dietéticos concuerdan con los descritos en otros estudios. Estos estudios reportaron un 
patrón de comportamiento saludable relacionado con el equilibrio energético que se caracteriza 
por una dieta más saludable con altos niveles de actividad física y bajos niveles de 
comportamiento sedentario entre niños de diferentes países. Otros estudios realizados en 
diferentes países también informaron sobre la agrupación de una combinación de estilo de vida 
sedentario con una dieta saludable [28-32,65]. En estudios españoles realizados dentro 
del estudio ANIBES (455 niños y adolescentes mayores de nueve años), se observó que los 
PA, la actividad física y los patrones de sueño estaban agrupados en dos conglomerados 
diferentes: un patrón de estilo de vida con poca actividad física y una dieta más deficiente, 
que incluía una mayor proporción de niñas, y un patrón de estilo de vida de dieta más saludable 
que se definió por una alta actividad física con un bajo comportamiento sedentario y una 
mayor duración del sueño [37]. En el estudio EsNuPI hemos tenido en cuenta a una población 
más joven, por lo que este estudio es la primera información de conglomerados de 
alimentación/estilo de vida en niños pequeños y adolescentes españoles. Aunque la población de 
nuestro estudio tenía una serie de características específicas, encontramos que los estilos de vida 
más deficientes y los patrones de alimentación poco saludables se conglomeraron juntos 
(por ejemplo, los alimentos más hipercalóricos se agrupan con niveles más bajos de actividad 
física). Por el contrario, los patrones de alimentación más saludables era más probable 
encontrarlos en niños con patrones de estilo de vida más saludables (por ejemplo, el 
conglomerado más tipo mediterráneo se agrupa con niveles más altos de actividad física). 
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Dentro de los grupos de edad, observamos que la edad tuvo un fuerte impacto en la agrupación, 
estando los conglomerados o clústeres dietéticos y los niveles de consumo de alimentos 
determinados por la edad. Es importante destacar que unos ingresos familiares y una 
formación de los padres más bajos parecían estar correlacionados con factores dietéticos poco 
saludables. Los niños de nivel socioeconómico bajo parecían ser más propensos a 
presentar conductas sedentarias y bajos niveles de actividad física, aunque no todos los estudios 
coinciden al respecto [66]. Como se mencionó anteriormente, en nuestro estudio, 
observamos que los grupos dietéticos menos saludables fueron mantenidos con mayor 
frecuencia por niños con niveles más bajos de actividad física. Hubo diferencias aparentes 
entre SRS y AMS; siendo la AMS una cohorte de conveniencia de niños mayoritariamente 
alimentados con leches adaptadas. Sin embargo, estas diferencias, en su mayor parte, no 
fueron significativas. Fueron observados conglomerados concordantes entre ambas cohortes 
de estudio, lo que valida en parte nuestros hallazgos.  

La principal fortaleza del presente estudio fue la posibilidad de examinar una muestra 
grande representativa de la población infantil española de 1 a <10 años que viven en áreas 
urbanas y la posibilidad de comparar los resultados de esta población de referencia con 
una muestra de conveniencia de consumidores de leches adaptadas de la misma edad. Se 
aplicaron dos enfoques metodológicos diferentes para identificar los PA y validar nuestros 
hallazgos: Los PCA y los análisis de conglomerados (agrupamiento bivariante y jerárquico). El 
estudio EsNuPI se basó en la información dietética recopilada a través del CFCA y los 
recuerdos de la ingesta de 24 h, pero fueron considerados los datos dietéticos del CFCA en este 
estudio porque se explicó una varianza más alta y se pudo utilizar casi la muestra total. (N= 
1512/1514).  

Las limitaciones de este estudio fueron el diseño transversal, que proporciona evidencia de 
la relación entre los factores de los estilos de vida y los dietéticos, pero no permite inferencias 
causales. Es probable que exista confusión residual por factores no observados y no medidos, y la 
información sobre la ingesta dietética, la actividad física, el peso y otras variables es susceptible de 
sufrir errores de medición, ya que los datos fueron declarados por los participantes. Sin embargo, 
se implementó un cuidadoso procedimiento de control de calidad de varios pasos para obtener 
información sobre la ingesta dietética y minimizar este sesgo. Por ejemplo, los entrevistadores 
fueron formados por dietistas-nutricionistas con experiencia en este tema, y estos profesionales 
fueron los responsables de verificar el registro del consumo de alimentos durante el proceso del 
estudio y desde el proceso de codificación para verificar los datos de las encuestas.  

Las decisiones subjetivas se han informado constantemente como una limitación en los estudios 
que derivan PA a posteriori con PCA o análisis de conglomerados [23]. Sin embargo, sobre la base 
de la evidencia disponible, la mayoría de los PA identificados mostraron una buena 
reproducibilidad, una justa validez relativa y una validez de constructo en diferentes soluciones 
estadísticas [24]. 

Es poco probable que la ingesta de energía haya influido en nuestros resultados según estudios 
anteriores que comparan los PA obtenidos con y sin ajuste de energía [67]. Otra limitación 
está relacionada con la información no rural debido al diseño del estudio; solo analizamos áreas 
con más de 50.000 habitantes. El tamaño de la población de estudio para evaluar de manera 
fiable los PA probablemente fue limitado en algunos grupos de edad. Finalmente, el uso de CFCA 
en este tipo de población tiene algunas limitaciones y necesita la supervisión de los padres. Los 
niños estaban con los padres cuando respondieron a los cuestionarios del estudio; siempre que fue 
posible, preferimos que los niños respondieran ellos mismos y sus padres solo los ayudaran con 
algunas respuestas, siempre con el objetivo de evitar la pérdida de información. 
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5. Conclusiones
Este estudio es el primero que explora los patrones de alimentación dietéticos en niños españoles
menores de diez años en la mayor medida posible. Los tres grupos dietéticos identificados
demostraron la existencia de un patrón dietético poco saludable, con alimentos procesados y
apetitosos (también definidos como alimentos hipercalóricos apetitosos) que se consumen en todos
los grupos de edad y en las dos cohortes del estudio. También se identificaron dos PA de tipo
mediterráneo (los PD más saludables). Los niños de AMS mostraron un patrón dietético relacionado
con la dieta mediterránea como componente principal, con un alto consumo de cereales, frutas,
verduras, así como de leche y productos lácteos. Se encontró que ciertos factores sociodemográficos
y de estilo de vida, tales como, el NAF, la formación los padres y los IF, se correlacionan
significativamente con los grupos dietéticos, lo que sugiere que la actividad física y el nivel
socioeconómico pueden ser, en cierta medida, determinantes de estos PA. Por lo tanto, los hallazgos
brindan orientación para el diseño de intervenciones de estilo de vida basadas en el grupo de edad o
en la formación de los padres que podrían revertir la aparición de PA no saludables en la población
infantil. Nuestros hallazgos representan una llamada de atención para que los
organismos reguladores y las organizaciones profesionales intenten reducir el
consumo de alimentos hipercalóricos. Se necesita más investigación para evaluar cómo estas
variables u otras influyen en el estado de salud de los niños y evaluar el panorama completo de las
relaciones entre el consumo de nutrientes y los factores del estilo de vida en estudios longitudinales
adecuadamente diseñados que incluyan a toda la población (urbana y rural). Pueden ser
necesarios estudios de intervención que consideren patrones de alimentación como la dieta
mediterránea y la promoción de la actividad física para establecer el papel de los factores
dietéticos y de estilo de vida en los determinantes de la salud de la población infantil española.
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Tabla S1. Análisis de componentes principales para las cohortes de SRS y AMS en el estudio EsNuPI 

Variables 1 a <3 años (SRS) 
(g/día)

Componente 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
Alimentos vegetales y 

animales variados 
Dieta tipo 

mediterráneo 

0,775 
0,774 0,295 
0,746 
0,746 
0,663 

0,559 0,269 

0,502 0,298 

0,471 0,359 0,206 

0,328 0,255 
0,797 0,354 
0,758 0,274 
0,697 -0,341

-0,310 0,598 -0,258

0,289 0,435 0,367 
0,219 0,704 

0,492 0,674 
0,640 

Otros productos lácteos 

Azúcar y dulces

Bollería y repostería 

Alimentos precocinados 

Aperitivos

Bebidas

Salsas y condimentos 

Aceites y grasas

Huevos

Cereales

Verduras

Leche y productos lácteos

Papillas de cereales Carnes 

y productos cárnicos

Frutos secos 

Fruta 

Legumbres

Pescados y mariscos 0,556 
Varianza (%) 28,017 13,359 9,891 

Proporción acumulada de 
varianza (%) 

28,017 41,375 51,266 
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Variables 3 a <6 años (SRS) 
(g/día)

Componente 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
Dieta tipo 

mediterráneo 
Componente 

3 
0,703 0,287 
0,693 
0,692 
0,524 0,314 
0,485 
0,430 
0,424 
0,356 0,316 

0,687 
0,660 
0,613 -0,255

0,446 0,599 

0,514 0,335 
0,303 

0,275 0,234 0,717 
0,616 
0,501 

Alimentos precocinados
Azúcar y dulces

Bollería y repostería
Aceites y grasas

Otros productos lácteos
Salsas y condimentos

Aperitivos
Bebidas

Pescados y mariscos
Legumbres
Frutos secos

Carnes y productos cárnicos
Verduras
Huevos
Cereales

Papillas de cereales
Leche y productos lácteos

Fruta 0,462 0,494 

Varianza (%) 21,272 9,799 8,474 
Proporción de varianza 

acumulada (%) 
21,272 31,071 39,545 
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Variables 6 a <10 años (SRS) 
 (g/día) 

Componente 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
Dieta tipo 

mediterráneo 
Componente 

3 
0,700 
0,664 0,259 
0,660 
0,657 
0,608

0,535 0,395 0,348 

0,455 
0,407 

0,686 
0,661 

0,206 0,588 
0,527 

0,611 
0,560 

0,487 0,524 
0,524 

0,349 0,478 

Cereales
Alimentos precocinados

Salsas y condimentos
Azúcar y dulces
Aceites y grasas

Carnes y productos cárnicos 
Aperitivos

Huevos
Verduras

Frutos secos
Pescados y mariscos

Legumbres
Bebidas

Leche y productos lácteos
Fruta

Otros productos lácteos
Bollería y repostería
Papillas de cereales 0,329

Varianza (%) 21,803 9,149 7,915 
Proporción de varianza 

acumulada (%) 
21,803 30,952 38,866 
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Variables 1 a <3 años (AMS) 
 (g/día) 

Componente 
Dieta tipo 

mediterráneo 
Componente 

2 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
0,900 
0,867 
0,659 
0,621 -0,345
0,573 0,552
0,536 0,202 -0,315
0,521 0,225

0,800 
0,699 0,233

0,545 0,659 

0,608 0,575 
0,573 
0,414 0,206 
0,397 0,400 

0,695 
0,229 0,277 0,633 

0,388 0,564 

Cereales
Verduras

Fruta
Papillas de cereales

Aceites y grasas
Leche y productos lácteos 

Legumbre
Otros productos lácteos

Bollería y repostería
Carnes y productos cárnicos 

Alimentos precocinados
Huevos

Pescados y mariscos
Bebidas

Aperitivos
Azúcar y dulces

Salsas y condimentos
Frutos secos

Varianza (%) 28,327 15,365 6,871 
Proporción de varianza 

acumulada (%) 
28,327 43,691 50,562 
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Variables 3 a <6 años (AMS) 
 (g/día)

Componente 
Dieta tipo 

mediterráneo 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
Componente 

3 
0,644 0,214 
0,636 
0,559 0,556 
0,557 0,289 0,252 
0,553 
0,548 0,532 -0,227

0,3 0,244 
0,671 

0,339 0,661 
-0,261 0,654 0,258 
0,288 0,544 

0,442 
0,26 0,397 

0,249 0,375 
0,72 

0,363 0,65 
0,588 

Legumbres
Pescados y mariscos

Verduras
Carnes y productos cárnicos

Frutos secos
Alimentos precocinados

Aceites y grasas 
Salsas y condimentos

Aperitivos
Bebidas 

Azúcares y dulces
Huevos

Productos lácteos 
Panadería y repostería
Frutas y frutos secos 

Cereales
Leche y productos lácteos 

Papillas de cereales -0,227 0,533 

Varianza (%) 22,611 12,115 7,573 
Proporción de varianza 

acumulada (%) 
22,611 34,727 42,3 
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Variables 6 a <10 años (AMS) 
 (g/día)

Componente 
Alimentos hipercalóricos 

apetitosos 
Dieta tipo 

mediterráneo 
Componente 

3 
0,772 
0,735 0,231 
0,630 0,473 
0,619 
0,531 0,492 
0,362 

0,712 
0,706 
0,616 

0,238 0,485 
0,245 

0,765 

0,313 0,562 
0,461 

0,394 0,424 
0,322 0,379 

Bollería y repostería
Bebidas

Alimentos precocinados
Aceites y grasas
Azúcar y dulces

Otros productos lácteos
Fruta

Verduras
Cereales

Leche y productos lácteos 
Legumbres

Salsas y condimentos
Carnes y productos cárnicos 

Aperitivos
Pescados y mariscos

Frutos secos
Huevos

Papillas de cereales

Varianza (%) 17,685 11,303 8,575 
Proporción de varianza 

acumulada (%) 
17,685 28,989 37,564 

SRS, Cohorte de referencia española, AMS, Cohorte de consumidores de leches adaptadas. El análisis de 
componentes principales (PCA) se utilizó para maximizar la información obtenida para los grupos de alimentos 
predominantes en la dieta. Este modelo matemático calcula nuevas variables (componentes principales) que dan 
cuenta de la variabilidad en los datos de los grupos de alimentos y permite el estudio de covarianzas o 
correlaciones entre variables (por ejemplo, leche y productos lácteos, cereales, verduras, carnes y productos 
cárnicos, etc.). La combinación de variables de grupos de alimentos con la mayor cantidad de variabilidad es el 
primer componente principal. Los componentes subsiguientes (segundo y tercer componentes principales) 
describen la cantidad máxima de variabilidad restante. La carga del factor se utilizó para interpretar la estructura 
factorial. Las cargas son equivalentes a los coeficientes de correlación de Pearson, y una carga más alta indica 
una relación más fuerte entre un factor y una variable observada. La carga fuerte se definió como un valor ≥0,6, 
y la carga marginal como un valor de 0,2 a 0,4. 

34
Nutrients 2020, 12, 2536; doi:10.3390/nu12092536 https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2536

Tabla S1: (continuación)

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2536



	Página en blanco
	Página en blanco



